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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO
WWW.PHOENIXCONSULTORES.CL
1. Condiciones de uso
Las presentes condiciones, regulan los términos de acceso y uso de www.phoenixconsultores.cl, en adelante “el sitio”,
propiedad de Phoenix Consultores SpA, R.U.T. 76.234.416-5, representada por doña Ximena Castillo Faura; en adelante, “la
Empresa”, que el usuario del Portal deberá leer y aceptar para usar los servicios e información que se facilitan desde el
portal.
2. Modiﬁcaciones
“La empresa” se reserva la facultad de modiﬁcar en cualquier momento las condiciones generales de uso del portal. Se
recomienda que consulte periódicamente los presentes términos de uso del portal.
3. Obligaciones del Usuario
El usuario deberá respetar en todo momento los presentes términos y condiciones y utilizar el portal en forma responsable.
El usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar, promover o distribuir datos o contenidos que
sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir
o perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.
4. Responsabilidad del portal
Las publicaciones y materiales contenidos en este sitio web no constituyen asesoría de ninguna especie. Solo tienen
carácter informativo y el usuario no debe actuar sobre la base de dicha información y materiales o considerar los
mismos como sustitutivos de asesoría legal personalizada o especíﬁca.
Las opiniones, comentarios o artículos de terceros que pudieran aparecer publicadas en este sitio son de exclusiva
responsabilidad de sus autores y no representan el pensamiento u opinión de Phoenix Consultores SpA y/o alguno de sus
integrantes.
5. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, papers, minutas, artículos de opinión, programas
informáticos y cualquier otro tipo de elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o
industrial que sean accesibles en el portal y que aparezcan suscritos y/o hayan sido emitidos por Phoenix Consultores
SpA y/o cualquiera de sus integrantes, corresponden exclusivamente a la empresa o a sus legítimos titulares y quedan
expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos. Igualmente, contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, papers, minutas, artículos de opinión, programas informáticos y cualquier otro tipo de elemento susceptible
de protección por la legislación de propiedad intelectual o industrial que sean accesibles en el portal y que aparezcan
suscritos y/o hayan sido emitidos por terceros y compartidos como material de interés o referencia respecto de un tema
en particular tratado por Phoenix Consultores SpA, conservarán sus respectivos derechos en Chile, país de origen, o
cualquier otro lugar desde donde sea posible acceder a los contenidos de este sitio web.
Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento integrante de las
páginas web del Portal sin la autorización de la empresa, siempre que no sean a una página web del Portal que no requiera identiﬁcación o autenticación para su acceso, o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información datos y servicios que
ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o autorización de uso al usuario sobre sus contenidos,
datos o servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del portal.
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